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Apa y dinero
Mientras el ministro de la Gober¬

nación se fatiga con los ajustes y arre¬
glos electores, atento á que el país
exprese su voluntad en los comicios
sincera y libremente; y los de Ha¬
cienda y Estado maniobran para
mantener el equilibrio mercantil,
amenazado con la conclusión de los
conciertos, el de Agricultura dispone
y realiza rápidamente en la parte po¬
sible sil plan de reformas agrarias,
obedeciendo á dos poderosos y en él
arraigados convencimientos; uno,que
el más desvalido y desamparado de
los elementos sociales es hoy la cla¬
se labradora, y otro, que nuestra fu¬
tura prosperidad tiene por cimiento
irre.sistible la resurrección de los
campos.

El rasgo saliente que en esta obra
del ministro de Agricultura aparece
es la lógica. Hay lógica, engrane di¬
recto y natural entre las palabras es¬
parcidas en el viaje andaluz, en los
Consejos de ministros, en las conver¬
saciones periodísticas y sus actos mi¬
nisteriales encaminados á dar virtua¬
lidad á las anteriores declaraciones.
Iba siendo costumbre y ya es diclio
vulgar, que nuestros hombres ptíbli-
cos alcanzaban más quilates de acier¬
to en la oposición que en el Poder,
pnrque allí eran meramente críticos,
para lo cual solemos tener los espa¬
ñoles facultades soberanas, mientras
aquí habernos menester de mayor
disciplina y eficacia de la voluntad y
de todas las potencias activas, cosa
en que la raza, como advertía Cáno¬
vas, presenta los flacos y desvaneci¬
mientos propios de los imaginativos.

En esta labor del ministro de
Agricultura hay homogeneidad por¬
que el estudio y las apreciaciones no
son más que el antecedente adecua¬
do de medidas de gobierno. Así, el
conde de Romanones inaugura su
actual etapa ministerial haciendo el
viaje á Andalucía. Fruto de esa ex¬

pedición es la Memoria en que pinta
el estado en que esta región se halla:
término de la Memoria son las con¬

clusiones en que condensa el plan de
reformas agrarias, plan cuya íntima
estructura discrepa poco en su espí¬
ritu del que fué módulo y canon del
informe de Jovelianos ai Real Conse¬
jo de Castilla. Y esto, que es fin de
las palabras, resulta felizmente prin¬
cipio de los actos. Hasta allí se había
llegado muchas veces, ya en los tra¬
bajos que sobre repoblación y repac¬ió de la tierra guarda en su Archivo,
publicados unos,.inécditos bastantes
la He.al Academia de Ciencias Mora¬
les y Políticas, ya en las síntesis que(lesde 1812,han florecido periódica¬
mente en los labios de nuestros más
ilustres honibres de Parlamento; pe-
ro de ahí no se había pasado nunca,
por desgracia. Más afortunado ó más

pSnelio y convencido el conde de
omanones, menos de bufete ó más
ombre de gobierno, ha dejado atrás

® Peiíodo de las palabras para entrar
®ii la etapa de las obras.

Ror tres distintos parajes ha aco¬
metido contra la ruina labriega, y®on 1res adecuados propósitos: pro-
Porwoaar agua á .los campos, facili-dinero al cultivador, ilustrar téc¬

nicamente al labriego. De tres lina¬
jes—decía Jovelianos—son los obs¬
táculos que se oponen á la prosperi¬
dad de la agricultura; unos provie¬
nen de la índole natural del suelo;
otros, del mecanismo de las leyes, y
el tercero, de la incapacidad ó insu¬
ficiencia del agricultor. A cada uno
de esos grupos corresponde cada
una de las reformas acometidas por
el conde de Romanones. Y parece
promesa y anuncio dichosos que el
actual ministro de Agricultura haya
coincidido esencialmente en materia
tan ardua y debatida con aquel pa¬
tricio insigne y clarividente político
cuyos amores patrios no fueron en¬
tibiados, ni por la incurable cegue¬
dad y ligereza de sus contempoiá-
neos, ni por la inicua perversidad
con que retribuyó sus virtudes cívi¬
cas y sus aciertos políticos el rey Car-
lo.s IV, de funesta vida y desdichada
memoria.

Perspicaz inteligencia hay tam¬
bién en otorgar prediletxión entre
esas tres reformas á la propagación
del crédito agrícola. Lo aconseja así
el mismo curso de los hechos, por¬
que es antes contenerla ya precipita¬
da ruina que volver la corriente
atrás para remontar de nuevo el cau¬
ce hacia el florecimiento. Y lo esti¬
mula la consideración de que las le¬
yes se reforman más pronto que ios
campos y los hombres. Es además la
difusión del crédito agrícola base ne¬
cesaria para la transformación de los
secanos en regadío, y para el aprove¬
chamiento de la mayor aptitud téc¬
nica. La gran diversidad, entre el la-
boieo arcáico ó extensivo y el culti¬
vo intensivo, estriba en que aquél es
un cultivo de tierras, de supei fieles,
y este cultivo de capital y de suficien¬
cia personal.

Instaurado el crédito, la irriga¬
ción campesina encontrará facilida¬
des inesperadas. Entonces el Estado
podrá aplicar á esta segunda parcela
de la gran obra mayores energías y
recursos, concertando obligatoria y
coactivamente el interés de los pro¬
pietarios con el interés piiblico, á fin
de evitar la injusticia de que el dine¬
ro de todos reporte ventajas exclusi¬
vamente á algunos, y para impedir
que la esperanza de la acción del
Estado sea incentivo á la pereza, in¬
curia ó malicia, de los particulares.
Y al propi® tiempo, la divulgación de
la enseñanza de obreros, capataces y
propietarios en las Granjas agrícolas,
más interesante y patriótica que la
de muchas Facultades mayores en
las Universidades, irá ampliando la
capacidad de los artífices de esa obra
de regeneración agraria, de la cual
hay que esperar tamldén que engen¬
dre un movimiento de inversión des¬
de las ciudades á ios campos, dando
espacio y dulzura durante algtSu tiem¬
po á las crisis temerosas del paupe¬
rismo y el proletariado ciudadanos.

La
El ministerio de Agricultura ha

acometido la formación de la esta¬

dística industrial de España, y en

cumplimiento de esta tarea, esencia-
lísima para el desarrollo de la ri¬
queza, ha publicado el volumen co¬
rrespondiente á la provincia de Gui¬
púzcoa.

El libro, aun sin tener en cuenta
que es el primero de su índole en Es¬

paña, es notable, y su autor ó auto¬
res merecen elogios, tanto más calu¬
rosos cuanto que presentan su obra
declarando desde luego los defectos
de ella, despojándola de todo el des¬
agradable empaque «oficiaU y limi¬
tándose á informarnos de «lo que
hay».

No carece el libro de lunares, in¬
evitables por ahora, unos; que han
podido y han debido ser evitados,
otros.

En todas partes, la primer esta¬
dística industrial que se ha formado,
sobre costar mucho dinero, ha salido
con grandes imperfecciones, más que
por otia causa, por el natural recelo
de cajtitalistas y fabricantes, que ven
un aumento de tributos detrás de to¬
da inspección. Y esto mismo ocurre
con la Estadística Industrial de Gui¬
púzcoa, hasta el punto de que en las
líneas que preceden á los cuadros es¬
tadísticos se declara que los datos
consignados serán pi obablemente in¬
feriores en un 20 ó un 30 por 100 á la
realidad.

Contra este defecto, independien
te y superior á la voluntad y la cien¬
cia de quienes forman las estadísti¬
cas, no ¡lay otros remedios que el
tiempo y la expeiiencía. Que los in¬
dustriales españoles vean que esta
ciase de Iraltajos, lejos de perjudicat-
les, les son beneficiosos, incluso des¬
de el punto de vista fiscal, y á otra
tentativa la obra será más perfecta.

Lunares evitables son los que va¬
mos á señalar á continuación. Las
divisiones administrativas de una

provincia son muy dignas de ser te¬
nidas e-i cuenta; pero no hasta el ex¬
tremo de subordinarlo todo á ellas.
Es necesario saber qué industrias hay
en cada población y en cada parti¬
do judicial, y conocer con todo deta¬
lle los elementos de trabajo—obre¬
ros, motores, etc.—con que cuentan;
pero cuando se trata de saber cuál
es el producto de cada grupo indus¬
trial y su deslino, y que primeras
materias se utilizan y su proceden¬
cia, la clasificación administrativa es

punto menos que absurda. Lo lógi¬
co, lo racional, es agrupar las indus¬
trias por identidad ó por afinidad,
prescindiendo de toda la dichosa di¬
visión administrativa.

Otro lunar es la mala impresión
del libro, tanto más lamentable en

este caso cuanto que estas publica¬
ciones han de ser muy estudiadas en
el Extranjero, dando desde luego, á
quien las ve, una idea errónea de la
industria tipográfica española.

Precisamente porque no se trata
de un trabajo de «mogollón», sino
de algo que en justicia merece alien¬
tos, aplauso y estudio, hacemos estas
observaciones que, más que excluir,
realzan el elogio á quienes redac¬
taron el libro y acopiaron los datos.

Otra observación ha do dar un li¬

gero extracto de los datos que la es¬
tadística contiene. Sin asomo de exa¬

geración puede afirmarse que, en
tanto de todas las provincias de Es¬
paña no haya un estudio análogo
publicado al de la de Guipúzcoa, los
Aranceles se harán á ciegas, no ha¬
brá una equidad «científica» enelre-
paiio de los tributos; ni los Gobier¬
nos tendrán base sólida para las re¬
formas legislativas ó fiscales de pro¬
tección y estímulo á la industria. Es¬
to es verdad; pero como no es me¬
nos verdad que la eficacia de estos
trabajos radica en que tenga no sólo

unidad de plan, sino de tiempo, la
lentitud con que este asunto se lleva
hará imposible un serio trabajo de
conjunto. ¡Como que quizá pasen
cuatro ó seis años antes de que esté
publicada la Estadística de toda Es¬
paña, y calcule el lector lo que ha¬
brán variado las condiciones de Gui¬

púzcoa cuando se publique la esta¬
dista de la última provincia y si es
posible sumar cantidades, que en es¬
te caso serán heterogéneas!

En la provincia de Guipúzcoa hay
2.613 fábricas y talleres de relativa
importancia, que proporcionan tra¬
bajo á 16.528 obreros (17.976 son los
dedicados á la industria minera.) Es¬
tas entidades productoras cuentan
con 592 motores que desarrollan
una fuerza de 22 225 caballos, sin
contar 7.300 kilovatios hora. (Inclui¬
da la industria minera, los motores
son 610 y la fuerza desarrollada 24.438
caballos).

Por la energía motriz, Guipúzcoa
es relativamente una provincia tan
industrial como Bélgica, (úiando es¬
ta nación formó su último Censo, la
fuerza en caballos de jos motores de
vapor, gas y petróleo era de 15 c. v.
por kilómetro cuadrado y 1 c. v. por
cada 15 habitantes. En Guipúzcoa—
excluidos los motores eléctricos é hi-
di áulicos—hay 6 c. v. por kilómetro
y 1 por 15 iiabitantes.

Clasificados los talleres y fábricas
por grupos industriales, tenemos; in¬
dustrias de la alimentación, 642; de
la edificación, 549; de! vestido 403;
metalúrgicas, 243; textiles, 214; de la
madera, 102; del mueble, 102; letras,
artes, ciencias y de lujo, 92; quími¬
cas, 78; cerámica, 75; producción y
transmisión de fuerzas físicas, 56;
construcción de artefactos para el
íransporte, 38, y cueros y pieles, 19.

De e.stos centros productores, 49
traen las primeras materias del ex¬
tranjero, y 11 producen para la ex¬
portación.

Las primeras materias que se im¬
portan son: sebos, grasas, substancias
químicas, trigo, maíz, cebada, cacao,
achicoria, astas, pelos, crines, lanas,
sedaí, algodón, cáñamo, lino, yute,
cueros curtidos y sin curtir, kaolín,
petróleo en bruto, maderas, pastas
de madera, cobre, hierro, acero y te¬
las y varillas para paraguas.

Los productos que se exportan
son; armas de fuego portátiles, in¬
crustaciones de oro y de plata, mue¬
bles, pizarras labradas, colores, lejías
drogas y productos químicos y obras
de carpintería y cerrajería.

El número total de obreros, ex¬
cluidos los de la industria minera,
se descompone así: varones, 13.410;
mujeres, 2.168, y niños, 950. De los
obreros adultos, 154 son extranjeros.

Los varones ganan desde 1'50 á
10 pesetas, siendo 3'50 el término
medio del salario. La jornada es de
diez horas para el 77 por 100 de es¬
tos obieros, de odio para el 20 por
100, de doce para el 2 (lor 100 é inde
terminada para 1 por 100.

Las mujetes ganan desde 1'50 á 3
pesetas, siendo 1,75 el término me¬

dio del salario. La jornada es de diez
horas para el 66 por 100 y de 8 el 34
por 100.

Los niños ganan d'^sde 1 á 3 pese-
las siendo 1'25 ei término medio del
salario. La jornada es de seis horas
para el 90 por 100 y de ocho para el
10 por 100.

Y, por último, los motores (ex-

cluídos los de la industria minera) se
0 dividen en 20 motores de gas, con
461 caballos de fuerza; 138 eléctricos,

1 con 4,107;90 de vapor, con 6.075, y
5 344 hidráulicos, con 11.591.

Lo que fué antiguamente
el material industrial

Se ha investigado minuciosamen¬
te el origen del hombrej remontán¬
dose hasta los primeros grados de la
organización animal, siguiéndole á
través de todas las etapas de la civi¬
lización; pero junto al hombre que
se transformaba había también otro
elemento que merecía ser estudiado
y del que, sin embargo, no se ha he¬
cho gran caso; me refiero al génesis
y evolución de todo el material y
herramental tan ingeniosos de que
hoy nos servimos corrientemente y
que han recorrido también la evolu¬
ción en etapas paralelas á las rea¬
lizadas por el hombre mismo.

No cuesta trabajo darnos cuenta
de que este material haya sido per¬
feccionado y seleccionado de un mo¬
do maravilloso; nos parece que ha
debi.to existir sierripre tal como hoy
lo conocemos.

Enteramente como el hombre,
este material ha realizado, sin em¬
bargo, una evolución, y así como el
hombre ha pasado por el estado sal¬
vaje, bárbaro y primitivo, todos los
instrumentos modernos, la moneda,
las telas, las vasijas de cocina, los
carruajes, han pasado también por
dicho estado salvaje, cuyo examen
nos permite apreciar las enormes
ventajas que ofrece la vida en el si¬
glo XX.

Nos hemos acostumbrado de tal
manera á obtener fuego frotando una
humilde cerilla, á inundarnos en luz
con sólo oprimir un resorte eléctrico
á gozar del calor suave y constante
del termosifón y á ver funcionar los
hornillos del g ts, que no podemos
concebir la época, en que encender
fuego y procurarse alguna luz y al¬
gún calor constituía uno de los pro¬
blemas más árduos y complicados de
la existencia.

Pacientemente frotando dos pe¬
dazos de madera ó de piedra, bacía
botar el hombre primitivo la chispa
que comunicaba á un poco de paja.
En la casa, ó mejor dicho, en la ca-
baña de los reyes, se custodiaba con
gran vigilancia el luego; la reina y las
princesas reales como simples cria¬
das, tenían por misión velar por el
fuego, alimentarlo con abanicos, cu-
brido con ceniza cuando se acercaba
la noche y transportar los tizones de
un campamento á otro: los indivi¬
duos de la tribu acudían al hogar
del jefe á tomar fuego, y el hogar se
veía elevado al papel de divinidad.

Durante largo tiempo la tea fué el
único recurso para alumbrarse du¬
rante la noche en la calle, cuando la
luna estaba ausente, y en el interior
de las casas, las candelas que hoy
consideramos con gran de.sprecio
constituían hace sesenta años una

conquista que inspiraba orgullo.
La candela ó vela ha sido el tor¬

mento, no sólo de simples mortales,
sino tami)ién del insigne Goethe, por¬
que sólo hace relativamente pocos
años que una modificación introdu¬
cida en la mecha, permite servirnos
de ella sin inconvenientes.

En otro tiempo, cuando la vela
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empezaba á arder, la mecha no se
carbonizaba, sino que empezaba á
vacilar y á humear, y cada dos ó tres
minutos, el que leía ó escribía se veía
obligado á interrumpir el trabajo para
despabilar su vela.

La fragua con sus íuelles y sus
gigantescos martillos, capaz de fundir
los cañones Krupp y las corazas de
los barcos, ha tenido también un ori¬
gen muy humilde.

En las primeras fraguas de nues¬
tros antepasados se mantenía el fuego
abanicando ó soplando con la mano.
A este abanico natural se sustituyen
en lo sucesivo con hojas de palmera
y los abanicos tejidos con fibras ve¬
getales ó compuestas con plumas de
aves.

Después ocurrió la idea de soplar
sobre el fuego con la boca y en se¬
guida con un tubo; por último, se
agregó el tubo ó fuelle. De esta suer¬
te nació el primer fuelle de mano
que con el tiempo debía de ser pues¬
to en movimiento por la electricidad.

¿Y la medida del tiempo? El indi¬
cador más antiguo de la hora faé el
cuadrante solar, pero cuando llegaba
la noche, ó cuando el sol se ocultaba
dicho cuadrante no servía para nada
Entonces se aventuraron las clepsi¬
dras, dos embudos minúsculos, uno
de los cuales estaba lleno de arena,

que pasaba lentamente por un aguje¬
ro, empleando para ello cierto lapso
de tiempo, y de este modo groseros se
calculaban aproximadamente los
horas.

Los polinesios empleaban á ma¬
nera de reloj cierto número de nue¬
ces, que llamaban justamente nueces
bandelas, Aleuriies triloba, cada una
de las cuales ardía próximamente
diez minutos; y en China, en recuer¬
do de esta costumbre, se hace una

procesión que es regulada por la
combustión de un bastoncito.

De igual modo el precio á que se
paga el agua que ha de subir por me¬
dio de bombas se calcula por la can¬
tidad de agua que afluye durante el
tiempo que arde determinado trozo
de madera.

Los nombres que conservamos
aún de ¡as medidas métricas bastan

para indicar las numerosas varieda¬
des de sistemas de medidas, se medía
por brazos, por pulgadas, por palmos.

La primera forma de moneda fué
representada como lo revela aún el
nombre latino de «pecunia» y de «pe-
cus», ganados por cabeza de anima¬
les; no era muy cómodo el comercio
valiéndose de esta clase de cheques.
Antes de llegar á la moneda de oro
y plata, se emplearon semillas de ca¬
cao, de café, paquetes de té, de sal,
conchas, etc. Las primeras agujas
fueron espinas de zarzas y el primer
hilo de coser fué el pelo de los ani¬
males; la corteza de árboles servía
para hacer vestidos, esteras para dor¬
mir y velas para barcas.

Al evocar el humilde origen de
los objetos de que nos servimos, no
podemos menos de experimentar
cierto sentimiento de orgullo, porque
si los disfrutamos somos también sus

autores, y recorriendo su historia es
como podemos apreciar su valor.
Nos irrita el hallar una moneda falsa
en nuestro bolsillo, una cerilla que
no prende en seguida, una pluma ó
una aguja que se rompe; en esos ca¬
sos deberíamos pensar sn las dificul¬
tades é incomodidades infinitamente

mayores que sufrieron nuestros an¬
tepasados con los instrumentos rudi¬
mentarios de que podían disponer.

Cesar Lombroso.
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El rey en Madrid
Esta mañana ha venido el rey

desde La Granja á Madrid, conforme
se anunciaba durante los tres días
últimos.

A las siete ha partido de La Gran¬
ja «n automóvil, con el marqués de
Viana y el ayudante Sr. Boado.

A las nueve se hallaba el rey en
Madrid.

Entró en Palacio con velocidad
tan extraordinaria que los depen¬
dientes y empleados de la Real Ca.sa
no conocieron á S. M. hasta que se
apeó del vehículo.

Después llegaron los automóviles
que conducían al ministro de jorna¬
da y á los palatinos que forman el
séquito del monarca.

El reposado y sesudo ministro de
jornada, á pesar de lo poco que sim¬
patiza con estos medios modernos
de locomoción, viene ahora practi¬
cando este deporte con la constancia
del primer aficionado.

Los ministros conocían la venida
del re}' desde anoche por noticias
oficiales que se habían recibido de
La Granja.

En Palacio aguardaban la llegada
del rey los ministros de Hacienda y
Estado, el gobernador y otras auto¬
ridades, todos los cuales cumplimen¬
taron á D. Alfonso.

El rey sancionó varios decretos
inmediatamente después de recibir
el saludo de los ministros y autori¬
dades.

La más importante de estas dis¬
posiciones es la que se refiere á la
aprobación del modus vivendi con
Suiza en los términos ayer acorda
dos en el Consejo de ministros que
•e celebró.

Los demás decretos firmados son

de orden secundario.
Terminada la firma, el rey inspec¬

cionó las obras que en Palacio se
están efectuando con motivo de ta
visita de Mr. Loubet.

El monarca quedó complacido de
la actividad y acierto con que se lle¬
van los trabajos y se enteró de los
festejos que se preparan en honor
del presidente de la República, in¬
cluso de los que se deben á la inicia¬
tiva particular.

Oyó misa en la capilla real; con¬
versó algunos momentos con el gene¬
ral Weyler y con García Prieto, se¬
guidamente dió la orden de regresar
á la Granja, emprendiendo el viaje
á las once.

El rey no se detuvo más tiempo
porque la infanta doña Isabel le es¬
peraba en Riofrío para almorzar y
porque había de tomar parte en la
cacería organizada para la tarde.

El rey permanecerá en la Granja
hasta el día 29 y con la infanta sal¬
drá para Burgos, donde se reunirá
con las demás personas de la real fa¬
milia, con objeto de observar el
eclipse.

«El Imparcial»
Rinde tributo de admiración y

simpatía á los astrónomos extranje¬
ros que se hallan en España con mo¬
tivo del eclipse y espera que las au¬
toridades locales favorecerán la mi¬
sión que aquellos traen.

Invita al Gobierno á organizaren
Madrid una fiesta en honor de esos

sabios y á que se les condecore para
que guarden grato recuerdo de la
cultura de España.

«El Globo»

Aconseja á sus amigos que hagan
llegar al Gobierno sus quejas por los
atropellos que cometan la autorida¬
des locales con motivo de las elec
clones y asegura que el Sr. García
Prieto las atenderá.

«El Liberal»

Acusa á los Gobiernos de la indi¬
ferencia del pueblo en las elecciones.
Dice que el Gobierno gana siempre
las elecciones á todo trance, y que el
pueblo lo permite absteniéndose de
usar de los derechos de ciudadano.

Sin embargo—dice — defendería
el sufragio universal con el fusil en
la mano.

No hay ruptura
París 27.—Portsmouth (Estados

Unidos) 26.—La conferencia de los
plenipotenciarios, demorada esta ma¬
ñana con el pretexto de que no esta¬
ban redactados los protocolos de la
sesión anterior, empezó esta tarde á
las tres.

Se levantó la sesión á las cuatro y
media.

Según los informes oficiosos, no
ha sobrevenido la temida ruptura,
señalándose el lunes para la sesión
próxima.

Confírmase que el Sr. Wife ha he¬
cho quedar al profesor Martens, agre¬
gado jurista á la comisión rusa, quien
debía regresar hoy á Europa.

A pesar de que vendrá la paz,
acabando por convencerse el czar de
que el mayor daño, que pueda hacer
á su nación y á sí mismo sería conti¬
nuar la guerra.

Es seguro que Mr. Roosevelt ne¬
gocia directamente con Nicolás II, y
tiene el apoyo moral de la Gran Bre¬
taña y Francia.

Respecto de las disposiciones de
Guillermo II, el encargado de nego¬
cios en la embajada alemana, ha de¬
clarado que el emperador no alienta

en manera alguna al czar para que
prosiga la guerra y que ni directa ni
indirectamente pone obstáculos á la
gestión pacificadora del presidente
Roosevelt.

Es alabada la conducta del pleni-
tenciario japonés, por tacto y mode¬
ración.

Campaña electoral
Mas variaciones

Esto ya es otra cosa.
Rectificando sus primeros ímpe¬

tus, El Ideal vuelve ayer á colocar la
polémica de esta campaña en su te¬
rreno propio. Nos parece bien. Por
que ya sabe el semanario republicano
que no es que tengamos este ó el otro
concepto de la discutibilidad: cree¬
mos que cabe discutirlo todo, ideas
y actos, del hombre público. Lo que
no aceptamos como bueno es que se
empleen reticencias que afectan á la
honra, cuando se sabe que no hay
causa que las justifique. Y claro está
que con sus explicaciones de ayer, lo
del cuartel, «cobrado y no pagado»,
viene á reducirse á nada entre dos...
píelas-, pero dicho en la forma que
empleaba el jueves, tenía tales visos
de difamación que no podíamos ad¬
mitirlo como correcto.

Discutir ideas, actitudes, procedi¬
mientos, conducta, todo cuanto afec¬
te á la vida política, no solo nos pa¬
rece bien, sino que nos place. Lo
otro, no.

Pero exigimos sinceridad, y este
es el punto flaco de El Ideal. No quie¬
re dar su brazo á torcer, ni aun en
aquello que vé, toca y conoce...

En lo de la inconsecuencia, por
ejemplo, ¿creen firmemente los de
Él Ideal, todos los de El Ideal, que
sea acto de mayor inconsecuencia el
aceptar la Monarquía democrática,
dentro del concepto de accidentali¬
dad de las formas de Gobierno que
sustentamos, que el pasar de la fede¬
ración al unitarismo, y del procedi¬
miento evoluti o dentro de la legali¬
dad, al procedimiento de agitación,
revolucionario, violento, dentro y
fuera de ella? En lo substancial ¿no
mantiene el Sr. Sol, en absoluto, las
mismas ideas que defendió al lado
del Sr. Pereña?

Ni una sola sabrá citársele como

abjurada. . Pero, y ahí está la distin¬
ción, como los años y las circunstan¬
cias varían y modifican el estado so¬
cial de los pueblos, hoy el Sr. Sol las
mantiene y defiende dentro del ré¬
gimen monárquico, por razones que
ningún posibilista puede desconocer,
mientras el Sr. Pereña las defiende y
sustenta dentro de un partido repu¬
blicano, euya heterogeneidad comba¬
tió, precisamente, por perturbadora,
D. Emilio Castelary su hueste.¿Quien
contradice, por tanto, más palmaria¬
mente, sus antecedentes? Para quien
piense que las palabras lo son todo,
para quien crea que cualquier cosa,
con llamarse República y solo por lla¬
márselo, es superior á la Monarquía,
aun estando inspirada en un criterio
ampliamente democrático, lo resul¬
tará el Sr. Sol, no por haber renega¬
do de tal ni cual idea, sino por que
no se llama como se llamaba; en cam¬
bio, quien discurra serenamente,
quien analice v estudie toda la acción
y el pensamiento políticos de la es¬
cuela oportunista gubernamental, á
la que perteneció, tildará de inconse¬
cuente al Sr. Pereña.

De modo que, hacer argumento
de esto, es razonar con el estrecho
criterio de hace cincuenta años; es
renegar de todo cuanto hoy es ley
del proceso evolutivo de las ideas....

Y esto ya saben en El Ideal que
sabemos que no les entia. Pero
como ahora de lo que tratan es de
ganar votos y node apoyar juicios,
hacen lo que el cazador baturro del
cuento: aunque vean liebres, no dis¬
paran, porque:

—Como himos venío por codor¬
nices....

Y machacan, dale que dale, en lo
de la supuesta inconsecuencia, en lo
del caragirat y en toda esta serie de
vulgaridades, creyendo que ha de ha¬
cer su efecto en ciertas gentes.

Aunque padezca la sinceridad.
*

¡a

Dicho esto, por lo que afecta al
concepto general de nuestro pensa¬
miento sobre este punto, vengamos
á algunas de las citas de El Ideal,
Comencemos por las elecciones de
diputados provinciales por Seo de
Ürgel-Sort en que luchó el Sr. Sol
frente del Sr. Vidal y Codina, su tjue-
rido amigo de siempre, y entonces
su casi-correligionario.

¿Cómo, cuando y porqué comba¬
tió el Sr. Sol la candidatura para di¬
putado provincial del Sr. Vidal y Co¬
dina? Después de haber sido decla¬

rada la incapacidad de este señor y
de haber sentado la superioridad el
justo criterio de que no era compati¬
ble dicho cargo con el ejercicio de la
profesión de Agente-Apoderado de
Ayuntamientos. Entonces, y solo en¬
tonces, cuando, á pesar de todas las
advertencias y de todos los requeri¬
mientos, insistió el Sr. Vidal en sos¬
tener una lucha inútil, que á nada
podía conducir, resolvióse nuestro
amigo á presentarse. Y esto lo calla
El Ideal.

♦
* *

Como ese cuento de la Fleta.
¿Fué culpa del Sr. Sol, iniciador

de la construcción de los Cuarteles,
que el Ingeniero militar Sr. Mostany
hiciera un proyecto que, aceptado
por el Capitán General Martínez Cam¬
pos, tuese, luego, desechado por el
otro Capitán General Weyler?

Eso á parte de que, Fleta ó no
Fleta, si en vez de abandonarse su
construcción (al salir de la Alcaldía
el Sr. Sol) se hubiese proseguido.
Cuarteles tendríamos, bastante mejo¬
res y más capaces que la Fanera,
pues, dígase lo que se quiera, no era
tan descabellada, como, ligeramente
juzgando, parece á muchos, la idea de
pabellones económicos propuesta por
el Sr. Mostany.

Asi es, como aquella tan cacarea¬
da Fleta, el Cuartel de los Retamares,
en Carabanchel. Sépanlo los que ha¬
blan del arquitrabe.

Y eso, después de todo, pudo no
resultar bien, á pesar de los buenos
deseos del Sr. Sol; pero ya que El
Ideal recuerda lo de los frustrados
Cuarteles ¿por qué no recuerda tam¬
bién, en justicia, las bien arraigadas
ferias mensuales?

*
* *

Sr. Administrador de Correos:
¿Sabe V. si es cierto que algún em¬
pleado de esa oficina vá diariamente
á Juventud Republicana y trabaja
allí y en todas partes vehemente¬
mente por los republicanos?

Así se nos ha asegurado; y es de
suponer que, de ser cierto, sabrá Vd.
velar por la dignidad é independencia
de los empleados á quienes trata de
hacer presión para que trabajen y vo¬
ten en cierto sentido.

No necesitamos respuesta, porque
nos basta conocer su celo y carácter
para quedar perfectamente tran¬
quilos.

DB SORT

El señor don Alfonso de Chopitea, que
se presentaba candidato á diputado á Cor¬
tes, por el distrito de Sort Viella, ha dirigi¬
do á los electores del mismo la siguiente
carta;

«A mis amigos de Sort Viella.
La necesidad imprescindible de partir

para el extranjero por asuntos urgentes de
mi profesión, rae obliga á suplicarles me
dispensen de cumplir con el sagrado deber
que para con ustedes habia contraído de
presentar mi candidatura poi ese distrito,la
que no dudo hubiera triunfado dado el apo¬
yo que á ella prestaban los elementos más
importantes de ese pais, que si algún dia
estaban distanciados por miras políticas,
hoy se han unido en apretazo lazo para
emprender esta campaña de moralidad y
honor para el disti ito.

Pero al mismo tiempo, como amante
cariñoso de ese hospilatario y hermosísimo
país, al que estoy unido por el más estre¬
cho vinculo de patriotismo, agradecimien¬
to y amistad, no puedo dejar desatendidos
el progreso y bienestar á que es acreedor y
de los que en la actualidad se ve privado
por los egoísmos particulares de un pertur¬
bador; lo que hace me permita rogarles
acepten, en sustitución de mi candidatura
la de D. Joaquín Arumí Saurí, en cuya per¬
sonalidad verán ustedes una garantía la
más sólida y firme de una paz y una mora¬
lidad continua y una prosperidad jamás
interrumpida para esa tierra, siempre de
mi tan querida.

En espera de que el eslusiasmo de uste¬
des corone el éxito de tan noble empresa,
les mando el más afectuoso saludo que de¬
seo transmitan á todo el cuerpo electoral,
s. s. q. b. s. m.

Alfonso de Chopitea».
No dudamos que de salir triunfante el

Sr. Arumi Sauri, tendría aquel distrito un
digno representante en el Congreso para
defender los intereses de aquella comarca,
teniendo en cuenta las circunstancias de
honradez, actividad é inteligencia que reú¬
ne dicho señor.

A primei os del próximo mes se celebra¬
rá en Sort un mitin de propaganda electo¬
ral para recomendar al distrito la candida¬
tura liberal independiente de don Joaquín
Arumi.

Lo presidirá el ex-diputado á Corles don
José Zulueta, quien hará la presentación
d(sl candidato, persona conocidísima de los
elementos comerciales de Cataluña por ser
lino de los jefes de la casa naviera Folch y
Compañía, tesorero de la Liga Marítima,

5s,y miembro, además '

ve^ón trasatlántica española

noticia
Se ha acordado que el día l • ^ ,tiembre próximo se abra el J ,

sualidad corriente á las Clases^aòrsivas Clero y Religiosas en clau ? Hperciben sus haberes y asia„a'; '4
corte, en las provincias del reino""! ïfreria de la Dirección general deiaL!Clases pasivas.

Al propio tiempo pone en t-nr, ■

delosiespectivos Centros oficíale?!*
asignación del material se abonarI?TIO aviso el día 5 del mismo. '
-Ha fallecido repentinamente,,)plus (Huesca) nuestro particular»

dL^t? ciuSd.'
Acompañamos en el justo dolor,,,,barga á la numerosa familia del

más sentido,
-Durante las horas de mayor

ciónporla calle de Caballeros, anÍtarde unos chiquillos bastante crecido!
divertían haciendo explotar petardossando á un infeliz niño de 2 años de d
vanas quemaduras en diferentes padep
cuerpo, siendo auxiliado en la
Sr. Gras.

—Los pagos señalados para el
hoy por la Delegación de Haciendadis,
provincia, son los siguientes: á D.JosíW
dalba (alcoholes) 159'90 pesetas; al De?
tario-pagador (suplementos) 3372'80iden

A los acordes de airoso pasoíd
hizo, el domingo por la mañana, su eH
da en esta ciudad el 2." Batallón deinlK
ría de la Albuera, que ha sido relevade
Seo de Urgel por el I." de Nararra.

—De nuestro corresponsal en Sois-
recibimos anteayer mañana, el sigÉ
despacho telegráfico:

«Anoche llegó á esta ciudad, aconipili
do de su señor padre el senador vilaliá
D. Miguel Agelet, el candidato indiscjii
por este distrito D. José Agelet Garrell,ii
biéndoseles tributado un entusiastarsíi
miento.

En las afueras de la población lesis;*
raba inmenso gentío que les aclaniii iil|.
siásticamente.

Después de las presentasionesylosi f
ludos de rigor se dirigieron al doœii ;
del Sr. Soler, donde se hospedan, acoiif i
ñados por numerosísima concurrenciaii
coro y la banda de música de la iSodià
Lliga Solsosina»

Esta noche serán obsequiados los ii
tinguidos huéspedes, con una brlllauteii
renata».

—(ion motivo de ser la fiestadeNuesli
Señora de la Salud, reinó anoche y rt
anoche extraordinaria animación y alejii
en la calle de Caballeros, celebrándose it
ríos festejos populares.

La iglesia de San Andrés donde je
ñera dicha imagen, fué muy visitait).

—En el arma de infantería bansido-
tinados los capitanes D. Carlos Teraelj

Francisco M." de Borbón y de la Ton
la Zona de Lérida y á la caja de recM
Balaguer, respectivamente.
—En cumplimiento de lo dispuestoí
ley vigente, queda levantada la vedip
toda clase de caza en esta provincW
el día 1.° de septiembre hasta el Ib

febrero próximo.
—De Barcelona:

_ .

Esta mañana saldrá para Leri a,
minado su permiso, el coronel de a ai
ría don Francisco Figueroa ,

Ha salido para Lérida el ° i
gimiento infantería de Albuera ■ 1
Tarazona. j

—Debiendo precederse á la celeb*'
de subasta para contratar el
la correspondencia pública i oa a
la oficina de Con eos de Seo e
de Andorra, bajo el tipo . „

pesetas anuales y demás con
pliego que está de
no civil de Lérida y en las .

rreos de Lérida y Andorra, se ®
las proposiciones que se pres
Gobterno civil,
hasla el día 11 de ..Li.
las diecisiete; la apertura i P ^

lugar en el repetido Gobiern
16 del mismo, á las once.

—Se han concedido
les de 7'50 pesetas y cinco j®
„e.le, por creces ro,.v d< «'

D
á

de

la
ra

de

que poseen, al ^ pueales
fanteria de Navarra C ¿jdcI-
y al guardia civil de esta coman
selmo Rubio Lázaro.

-Tertpiqado el
cedió ha regresado de ^ ¿
estimado amigo el teniente Coro
buera D. Luis Capdevila^
-El comandante 8®°J en d

leñoi Ruiz Rafioy ba p
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tin Oficial de dicho instituto, con motivo de
las elecciones, la siguiente circular:
<1.' Que en los tres días antes en que

hayan de verificarse las elecciones, en el
mismo día de ellas y cuatro días después,
no podrá convocarse al somatén á ninguna
reunión total ni parcial.
2.° Que no podra prestarse ni exigir que

se preste ningún servicio preventivo en di¬
chos días; y
3.0 Que solamente podrá reunirse el so¬

matén al toque de campana para conjurar
algún peligro grave, ó bien si se supiera
que se trataba de apoderarse de las armas
del somatén para con ellas alterar el orden

Además de las anteriores prevenciones,
reitero también lo que á ellas añadí, es á
saber: que si algún somatén dejara de cum¬

plirlas, quedaría desde luego desautori^a-
do y sujeto á la responsabilidad en que,

por su desobediencia hubiese incurrido,
confiando en que los citados cabos no olvi¬
darán lo que claramente preceptúa el artí¬
culo 29 de nuestro reglamento, según el
cual, aquéllos «no podrán nunca emplear
la influencia de su cargo en favor de intere
ses privados ni de camarillas locales>, sin
que esto signifique que, tanto los cabos co¬
mo los individuos á sus órdenes, no pue¬
dan emitir libremente su voto; pero esto
como simples particulares, acordándose ai
hacerlo que. por pertenecer á nuestra ins¬
titución, tienen deberes morales que llenar
de los que en ningún caso pueden pres-
ciadir.

Los mencionados cabos procurarán, por
los medios que crean convenientes, que
sus subordinados tengan conocimiento de
estas prevenciones.—El comandante gene¬
ral, Manuel Ruiz Rañoy.»
—Convocada por la Junta ejecutiva del

Canal de Aragón y Cataluña el domingo se
celebró en esta ciudad una importantísima
reunión á la que asistieron las juntas mu¬
nicipales de la zona regable tratándose tras¬
cendentales cuestiones para aquella co¬
marca.

—El sábado por la noche en el correo
de Harcelons llegó á esta ciudad el conoci¬
do propagandista Sr. Lerroux al que espe¬
raban además del Sr. Pereña y varios indi¬
viduos de «Juventud Repubicana> buen
número de correligionarios que le acompa¬
ñó hasta la fonda de España, donde se hos¬
pedó y desde cuyo balcón saludó en breves
frases al pueblo republicano de Lérida y
le invitó al mitin del dfa siguiente.

Este se celebró á las diez de la mañana
en el Teatro de los Campos Elíseos presi¬
diéndolo el candidato Sr. Pereña y hacien¬
do uso de la palabra, además de dicho se¬

ñor, los señores Cañadell, Riu, Lasala, Lla-
ri, Soldevila y Lerroux, siendo todos muy
aplaudidos por la numerosa concurrencia
que llenaba el local.

El Sr. Lerrroux regresó á Barcelona el
mismo día en el tren mixto.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro compatriota D. Antonio Brindis C.
sucesor de la importante casa de Cuspine-
se Teix y Comp.° de Santiago de Chile que
acompañado del antiguo gerente de la mis¬
ma D. Salvador Teix Buyó, acaudalado co¬
merciante de Barcelona, se encuentra en
esta ciudad.

Al darle nuestra bienvenida le desea¬
mos el mejor éxito en sus trabajos en pro
del comercio español con las repúblicas
sud-americanas.

—Dicen del eanal de Tamarite que eldía 10 del próximo Septiembre correrá el
agua por el importantísimo y colosal sifón
del Sosa, que mide más de mil metros de
longitud por cuatro de diámetro, con doble
tubo.

—Cura el eatómag'O el IClixir Saíz
de Carlos,

El Notarlo señor Sáncñez ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1." 23 s

SE VENOEK juntas ó separada¬
mente, dos piezas
de tierra situadas

en este término municipal: Una de cabida
2jornales, 11 porcas en la partida de Cam-
predó, y otra de 2 jornales 4 porcas en Boi-
TOdds, ambas huerta, con planta de viña
y olivos.—Darán razón en la Administra¬
ción de este periódico. 14-15

Mercados

Trigos 1." clase á 19'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.» id. 18'50 id id.
Id. id. 3.» id. 17'50 id. id.
Id. id. huerta 1.» 17'00 id. id.
Id. id. 2." id. 16'25 id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 14'0ü id. los 47 id.
Judías de L» 32'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 28 00 id. los id. id.
Cebada sqperior 11'00 los 40 id.
Id. mediana 10'50 los id. id.
Maí?, ll'OQ los 49 id.
Avena, 9'Oq los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.
CNota)~El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándoseal peso estampado.
Dérida 28 de .^gpsto ^905.—José Jmenez.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida I

El resúmen del balance de la semana
que termina en el dia de hoy es como sigue:

Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬
gos por todos conceptos 9.786'34 pesetas.

//iflrresos.—Imposiciones, cobros de prés¬
tamos y demás conceptos 20.836'05 pesetas.

Lérida 27 de Agosto de 1905.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Sabina mártir y
Cándida virgen.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 1." Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 28, de las 18 á las 22

El tratado con Suiza

Telegrafían de Berna:
Hay completo acuerdo entre Sui¬

za y España, sobre las condiciones
del modas vivendi comercial.

Las últimas cuestiones quedarán
solucionadas mediante un cambio de
notas que se verificará el lunes ó
martes.

El arreglo es sobre las siguientes
bases:

1." El actual tratado de comercio
quedará vigente, hasta 31 del próxi¬
mo diciembre, y el nuevo empezará
á regir desde 1.° de marzo de 1906.
2.° Se aplica á los productos espa¬

ñoles el nuevo Arancel establecido
en Suiza, que es igual que el que rige
para los productos italianos y ale¬
manes, ó sea con un derecho adua¬
nero de 8 francos para los vinos.

España y Suiza se garantizan mu¬
tuamente el beneficio de nación más
favorecida.

Crisis obrera

El gobernador de Málaga ha tele¬
grafiado extensamente al Sr. Prieto,
dándole cuenta de la situación graví¬
sima de los obreros de Argades.

El Sr. Prieto lo notificó al señor
Montero Rios para ver si es posible
remediar la situación de aquellos
jornaleros, mediante los fondos re¬

caudados en San Sebastián para los
hambrietos de Andalucía.

Los empleados de Hacienda
Entre los oficiales de Hacienda ha

sido muy comentado un artículo que
publicó anoche el Heraldo, firmado
por Fernando de la Pedrosa, en el
cual han creído aquéllos encontrar
injurias para su honra.

Parece que los empleados están
muy disgustados y han pedido pare¬
cer á sus respectivos jefes sobre lo
que debían hacer.

Estos jefes, estimando que el mi¬
nisterio no es un instituto armado,
sometido á ordenanzas, han dejado
en completa libertad de acción á sus

subordinados para que procedan co¬
mo entiendan más conveniente.

Se dice que algunos han escrito
al autor del artículo devolviéndole
las injurias.

Se cree que surgirán algunas cues¬
tiones personales.

Inglaterra y Alemania
El Tageblatt, hablando de la visi¬

ta de la escuadra inglesa á los puer¬
tos del Báltico, compara la situación
que recíprocamente ocupan Inglate¬
rra y Alemania con la que ocupaban
Roma y Cartago antes de las guerras
púnicas.

La escuadra inglesa ha llegado á
las seis de la tarde de ayer á Dandzyg.

De Marruecos

Dicen de Fez que el súbdito fran¬
cés no ha sido todavía puesto en li¬
bertad.

El Gobierno marroquí se ha ne¬
gado acceder á la primera reclama¬
ción dç Frapcia, pero se cree que
atenderá la segunda.

Desde San Sebastián

En el Casino se celebró anoche el
festival del primer número del pro¬
grama organizado á beneficio de los
obreros hambrientos de Osuna.

Comenzó la fiesta con un concier¬
to cuyo programa ha sido todo de
Wagner.

Después se bailó un cotillón.
La fiesta ha producido 6,024 ptas.
Todo se ha vendido.
Hasta ahora lo recaudado por dis¬

tintos conceptos pasa de 10,000 ptas.
Producirá por lo menos otro tanto.
Durante la fiesta de anoche el Ca¬

sino ofrecía brillantísimo aspecto, re¬
bosando de hermosura, lujo y ele¬
gancia.

—Con objeto de establecer la co¬

municación telefónica entre Picos de
Europa y Potes, á fin de que puedan
conferenciar el Rey y el Sr. Mellado,
han salido de esta localidad 60 obre¬
ros del 5.° regimiento mixto de inge¬
nieros, 18 muías, 4 caballos y una
sección de óptica y otra de telegrafía.

—El Sr. Montero Ríos subió esta
mañana á Miramar, cumplimentan¬
do á la reina.

También subió el Sr. Villanueva,
con objeto de despedirse, pues sale
esta tarde para Madrid.

—El infante Fernando de Bavie-
ra ha desistido de su viaje á Munich,
para asistir al entierro de la princesa
Amalia de Baviera, en vista del tele¬
grama que ha recibido participándo¬
le que no llegaría á tiempo.

—En Egüeldo ha sido encontrado
el cadáver de un hombre.

Según la declaración de un taber¬
nero de las cercanías, el muerto as-
tuvo ayer en su establecimiento con
otro individuo, saliendo desafiados á
la calle.

La conferencia de la paz

Madrid 28, á las 22'25
Telegramas de Tokio dicen que

el Mikado ha convocado á una gran
asamblea á los ministros y notabili¬
dades políticas del Japón para re¬
visar las proposiciones de paz y ver
si es posible hacer nuevas concesio¬
nes á Rusia.

De Prostmouth telegrafían que la
conferencia ha sido aplazada hasta
mañana.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berenguer iv lérida.

IMPORTANTISIMO

I A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado p(>co menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬piada á la índole de la hernia que ha sufri
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hacevisito en esta ciudad durante los días 15 y16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fâotcs

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬tar la cargazón de espahlas.
FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬

gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DONJOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬manecerá en esta capital los días 15 y 16de cada mes.

FONDA SUÍIÏA
NOTA.—Los demás días en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

OBRA NDBVA

BMoteaWaste! y Ágrícola
Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAI^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio HaQcist

Construcción de bragueros y vendajesespeciales de todas clases, y se construyentodos á medida de cada cual, tanto paralos niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se liacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturonesde goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Conatituclón, n." 34, entresuelo 3.^
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.
Los días festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística lodiistrial
LAMOLLA
Rambla de Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada. Sillas de
regilla. Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica me

JOAN BERGOS
GOMRHDOM DH COMHMB

(lo mes antlch deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Espanya y Major, 22'-3.
XEI-ÉFOIMO NÜiS/i. 9

er

ABONO INDIANO
IProducto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y dainmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬llo de las plantas.
IBs xxecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -Litil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬

ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todoslos abonos conocidos.
Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

DE^epresentante en la Oomarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

OITBÜY
Balneario GARAU

Entre las muchas condiciones que oírece al público este acreditado Bal¬
neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre elnacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬tir mas, el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que el aguapasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica, Servi¬cio Esmerado, Cocina de primer orden, Salones de reuniones y tresillo. Capi¬lla pública. Cocinas particulare.s, Espaciosos jardines. Ascensor y Sillas auto¬máticas para la traslación de los enfermos con comodidad, etc., etc.
psfREClOS DI M03F3EDAUE

Mesa 1.® Clase baño y habitación.
Mesa 2.® id. id. id. ...
Cocina particular con baño y habitación.

6 ptas. diarias.
4'50 id. id.
2'50 id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario nodejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬te el trayecto, pues que estos son ajenos al mencionado de GARAU. 12-20
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT

El buen mozo (Bel-omi).—Befta.—lia señopita pepla.—
El abandonado.—Bo jo el sol de fifpiea.-—El testamento.—lia
epioda de la Cpanja.—CDiss flappiet. —El soieidio del eupa.—
Inútil belleza.—lia loea.

A « REALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

CQEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
medallas de oro-paris 1900

Son de efectos seguros.—No irrkan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOClOA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas ^
EUcacUimaê^ contra las DBEMATOSIS de la pie! en sus manitestaoiones .
/nmejioraòlM, en las afecciones del aparato Gcnito-Urinario de la muier

Para preparar la meior aena de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
flro-SUsrado-Rlfiones-Intestinos.SALES DEL PILAR

infalibles contra la obesidad.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.
Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Doq José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F»EE3EXA3

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

COLECCIOI DE FRASES T REFRíIES EH ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDÉSE A 1'5D PI SETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

MaquiDíta de coser para uifias
PRECIO

c:.)

PESETAS

mñññMM

PRECIO

9

PESETAS

mmmmwmé

PROPIA PARA PREKIIGS EN LAS ESCUELAS
Véndense la en Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

F=>FtECIo: O'SO F=ESEXAs
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

La esclavitud voluntaria
f©E EA B01TÎ1

I>K,ECIO 3 I1EI.A.LES TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CQayop, n.® 19
Plaza Bereogaen IV

ü É R í D A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Zíaevaa y Jamáa oídas aventuras de tan
lng:enloBO Hldalg^o

POR EL P. TALY0.ENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¡O É
Un tomo encuadeniado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

novedàoes musicales
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman,

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, producciáo y comercio

XTn. tomo en. rústloa

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de yeteriearia
X0IV/I03 7 Y e

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. isrovtsiicaïA.

LEGISLACION de ALCOHOLES
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—i
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

ï'recio i2 pesetsLS

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

¿Rxlste calvicie verdadera?
I.a calvicie no es como nos figuramos generalm .

y aparece á primera vista, una caren. ia absoluta rf
bello; aun observando el cráneo más brillante lo
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo velin?®*

J UOQ tu organismn
completo, lo que hay es que permanece como atrotí»)
hasta verse reducido á la menor expresión Y este i®
es aun posible producirlo y convertirlo en cabdlloe?l?
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad- I
calvicie verdadera y absolutamente incurahíp se redn

^
versos caso^ en que á consecuencia de enfepnT
profundas heridas se forma un tejido libro o"

á los diversos caso-
dades ó
una verdadera cicatriz, quedando destruido en'su ei

tensión el ór¿ano generad r del pelo.
La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderi,a. Los sufrimientos In

trabajos mentales, la debilidad ¡/ei.eral y otras muelias causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los raejunges y porquerías con que los cliarlatanes
103 esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '

Albi tunadamerie, tan lastimoso estado de cosas està llairadq á desaparecer en brevlai-
mo tiempo, el necesario para que Pegue á conocimiento de todos el importantísimo descu"
bfimieiiio hecho por el Dr. Médico y Bacterlológ^lco ruso, V. Stakanovvitz,miembro
de la Academia deDlloroblologla de Moacoa, cou su tan renombrada XiOolón oapllu
Antlaéptlca, iiuica que á las cm. o fricciones se ven los electos,, desembaraziudq raoiciil.
mente (le cuero i:ab( Iludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del ca- ello y conservando ó r ecobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta M ruDItlIunr? TADACHl A it u Rui cu,;
en España Y Portugal III- rbnllAilUb¿ tAnAoULA oeroiia

Precio del frasco: 7^50 ptas.-Qs venta en Lérida Feiuqueria Uodelo

EL SOL, LA LUNA
y los eclipses

con datos minuciosos é instrucciones papa
observar el de 30 de Agosto de 1905

F»FVECIO 1'SO PSS^SEXAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

CON 25 MAPAS
PFVEClO SO CSlMXIMOS

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

tratado de sücidlogil
POH. K. M. H08T0S

1 lorcLo en lela 5 pesetas

f^anual del gmpleaâo
por €¡nriqü2 íï^hartín y Guix

' TTn tomo 4 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IB5ÑEZ

i=>fREdO 3 I»e:3E:xas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERIDA

Resgnardos nomÍDatifO
DEL MINISTERIO DE LA GOERRA

Estos documentos, que reciben boy los Repatriados, y
dos, importe de alcances, se han de hacer efectivos precisamente
pués de practicados en la Intervención de Hacienda de la
General de la Deuda y Junta de Clases Pasivas, cuantos reqms' o
nados al efecto.

D. Ramón Lopez, Capitán de Infantería retirado, con ' ,„yy|.(jos.
drid, se encarga del cobro, y remisión del importe, de estos nesg

Su representante en Lérida

DON FELIPE moreno
Alealda Costa,
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